
DE LA GR A VEDAD,
MALES, CASTIGOS.
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REMEDIOS DEL PEGADO
VENIAL.

Sacudo del Liífro de Vtda Dtuina.

Del Padre luán Eufebio Níerembcrg de la C5-
paniadelefus.

S Tan inmenfá la Mageflad
dcD¡os,yfupremo el derecho
que tiene

,
para que fus cria-

turas le firuan con todas fus

fuer9as, que qiialqniera coíi

que fe Jiaga contra fu Santif-

fima voluntad, y güilo, es ma
yor mal

,
que qualquier otro

malpofsiblejpor lo qualvn pecado venial qiíc

fe cometa, es peor que todos los daños tctnpO-

ü^lcs', y penas etcrnas.y deuíavno eícogereftar



padeciendo ctmamcnte ios mayorcé
' la, omnipotencia cL Dios,*^
antes que haze- --'-''na por ligera que fiicííe.

''Yaf-iesgrgn'iuitimaeldcfcuido que ay enqui-

tar pecados veniales
,
pareciendo que es cofa

Icue, y de poca importancia; nó adquiriendo,

ique pordclié que fea , alfin es Dios el ofendido;

Jí'no fe dize lene el pecado venial
,
fino folo coai-

farándole con el pecado mortal» porque en fi es

tancibaño mal
>
que tío ay otro mayor , fino cj

pecado mortaU vel es mayor mal que todos los

demas males juncos, tormentos,enfermedades,

pobreza!, déshonras, mcvtés. Pues para que ten

gamos horror a todo pecado por ligero que íea

^pondremos aquí la fealdad de vn pecado venial*

fus efetosj'caftigos, y remedios: diremos prime»
fo que fea.

Pecado venial, es quebrantar Icucmcnte Is

Jey de Dios, por obra, palabra, o deíTeo confdiv

ticlo, como dezir y na mentira, o proponer dezic

la, aunque fea en cofa de poca importancia
, y fin

pe rjuizio alguno- Afsi tniímo qualquier manera
dccngano,oequiuocacion por cumplimientos

vanos, qualqifer daño por pequeño que fe haga

ii es en la perfuna, qualquier modo de poner las

manos con golpe, o fn el, que caufe agrauio por
poco que fea, qualquier enfado contra, caridad
interior, o txte! ierpor ic ueque fea, ílesen la ha
zitj.nda tomatillo la agená, o en otra n)an*á ano



vJfiJsa a^rgo^eS éantxMdcl pcv^ucña » a’fíhque fea

- vn ochá*uo.Sies cnlahoíjraj e;s-^^e£3di>-¿aiud»'^

qualquierdefprecio, q^iiOJiiet-- iiziu Uttv-l

nada de falca ageoa pequen j u.J* fundatnenro

bailante, y afs miímo el tn iiiifeftarla. Es pecado»

venia!, qualquieraotnifíün, y defeto de las obÜ-

g iciones del eftado, por pequeño que fea
, y ib

auinent ira fu qrauedad, repitiendo fu continua-

cion.erpiriciialmence íi de ella refulcaífe daño té-

pofíll, o efpicicual al eftado, o oficio, como la

laxación de buenas coftumbtes en el fcglar , y en
particular en la Religión, y efto puede llegar á
culpqg'aue.Sonafsi inifmo pecados veniales,

los penlamiencos, y palabras ocioías
, y quajf

quiera OCIO pcríona! aduertido, Cn que el hóbfe
. dexa de obrar, penfar, o hablar lo ^uo fuere cdh

uenientc para fi, o para otro , fino es en caler de
ynbreuQ rato de entretenimiento, quando fe to-

ma por aliiiio honefto, y lleceíTario , defpues del

cftudio, y otros exefeicips temporales, o eípiri-

tiiales, para dclcanfó, y defahogo del natural, y
que pueda cobrar fuerzas para boiner a ellos j q
efto es razón de conueiiicncia, y afsi no fe puede
tener porocio. Pero fin efte muc;Lio lo iernn to-

doslos pcnfamiécos imit}!es,y de vagueación c6
aduertencia.Afsimifmokispalábtas ocioías que
uo fueren vtiles para fin honefto. T;(rnbi¿n

el eñar ociofo el hombre
, porque todo ello le

opone ai ff;r racional :yal fin, para que Dios le



crió de obrar en ru {cru«::o,y grangcar

-'as^ y fenticicsqle dio para elío,'
’

y de lo contra' Dios tanto que Ilamd

fieruo iniqiio alqueno ebró cor f .-iniea fu ta--

kntü, de donde (e figuc, que desai ío de hazer en
qualquiera parte por ir.iiiima que fea* ferá rulpa

venial. Dos genetos ay de pecados veniales , v-

nos'q fe comettR por ntglíge ncia¡ flaqueza, o po
caaduerctTiC:a, de los qñales no 'x efeufan los

mas j itosiorros fon de maliciaide propofito
, y

con plena sduextenciaiy tilos fe puede todos cui-

tar, y fe ha de procurar có todas nueítras fuerjas

Fealdad di l perada Ver tal.

B Aita para tébJar de vn pecado venial j fer

difguílo,y r ftnfa de vriDios ii, finito,poiq

porícr mal q tocay ofende a Dios,es ma
yui mal que todos los males juntos de todas Jas

criaturas temporales, y eternas, y pefa ¡mis íq to

dos los bienes tielias dtfla vida y laotra.Deina-

ncra, que fiavnoledixeífen, vnade dos , o hazer

vn pecado venia! (como es vna palabra ocióla,

o vúa mentira cficiofa) q padecer todos los tor-

mentos del infiernoctevnamentc, y carecer de to

dos los deleytes, y bienes dtl Cicíü:fcgun buena
''

razón ha de cícoger efto poílrern, y en' cífe cafo

qMalquicrbicnauenturadofe priuariade la gloria

mas leuantada,}' con gran pixn ptitud fe arro-
jaría en ti infierno

, y ternaria fer aniquilado,

antes que hazer vn pecado deílos. Pues como



fe puede nartnr ijuc táilto pe-**

n, y cout > puede fer peqíjeño cljo^l que ofende, -

s Dios ? Verdaderamente mit. ^

refabíos de mil infinito> amparado coii

el mortal fe llame ligero, y venial. Y afsi fan Ge-
rónimo dize, que no fabe porque fe ha de llamar

pecado ligero, pues fe defprecia Dios por el pe-

cado venial. Eílaesla razo i m's poderofa parí

aborreccrlclos verdaderos hijos , y fieles ficr-

uosde O, os. Qje dtremosde vn hijo q dixcflct,

Yoarai padreno ledaré pefadiimbretal
, q por

ella me eche de fu cafa, o me desherede |
pero

menores qeíTi, yo no repararé en darfelas, por

nopriuarme demi guftotcíle no merece nombre
de hijo, fino de mv'tccnarío, y traidor. Tales fon

los queafablendis hazen pecados veniales.

Aunque no fuera ofenfa de Dios el pecado
venial, baftaua para fer aborrecido mas que la

muerte el fer contra razón: porque afsi es monf-
trofidady mancha del alma, que quanto es cria-

tura mas noble que,todas las materiales, fu man
cha es mayor. Itintcnfe quantas fealdades , y
monftruos fon pofsibles en vno, no llegará coda

cita deformidad a la de vn folo pecado venial.

Quemonrtruo fuera fi íe viera vn hombre con

vnacabefade afpid, o de jumentormayor monf-
cruofidades vna palabra de poca c'.rid3d,o vn

penfamicnto ociofo en vna criatura racional.

Nifolaincnte tiene el pecado venial fer fcal- •

Ai dad



dad del alma , lino tambicu enfermada^^jtaitfflLl^íl

;

^

cuerdo, qiianco va de lo e/pi-

ncuaj a 10 inatí- „íJ.^ijsü^ay proporción algu-
i

na: porque aun^jue le juntaran todas las enferme

dadcs que han conocido los Médicos,y padecido |

todos los hombres del mundo , no igualan a vn
pecado venial. Quien pudiera tener junto maído
piedra,de muelas, de ciática,de gota, de cáncer,

que cfpeólaculo fuera tan laftimofo? Puesfepa^
es mayor mal y miferia fola vna culpa qiíe llama-,

rnos ligera. Pues que locura es , no hazer cafo ;

de los pecados veniales, íinofolo de Jos morta*

les? Porque fe hade eftimar en menos el alma,

que el cuerpo? Y fino folo cuidamos de Ja vida' i

del cuerpo, fino de fu ülud
, y decencia

,
porque

no hemos también de cuidar déla falud del alma

y fu hermofura?

Es fuera dedo el pedado venial, fegun hablan

Sao Agufh'n, y San Gregorio, fuziedad del alma,

que la llenan de vafura , y afeo
, y la enlodan;

Pues fivnamanchadeazeitc en el vertido y el

mojarfe folo, no fufrimos
,
porque defeuidamos

de la limpieza en la conciencia / Grandedefa-
tinocscuiJ.ir mas del vertido

,
que fe hizo de

pelos de animales
,
o de babas de gufanos , que

denueftroefpiritti, y alma , que fe hizoaima^

‘gen de Dios. Qnedixeramosde vna Reynavef¿
tjdacon vna riquifsima purpura , fi fe rebolcá-r

.raen vn lodazar, y luego quifieíTe ir a abracar



jtfu grpofb elReyi'Nrr , . .
j-j' .la almpi

l<ui4awh,iño quiera catnecer yu gecado veniali^

Males del j¿tl>

TAu gran nionftruofidad, y enfermedad, y
afeo como es el pecado venial,no puede
dexardetcner malifsimos efeítos

,
poc

los qualcs dcue fer temido. Confideremos los q
folo tiene por fer enfermedad , mayor fin com-

.

paracion
,
que las mayores enfermedades del

cuerpo juntas
;
porqel pecado venial es cane-

cer del alma, que va corrompiendo las virtu-

des poco apoco hada que mata , haziendo caer

en pecado mortal. Es lepra,manchando al alma,

apartándola del ofculo, y abra9os del Diuino Ef-

pofo.Es perlefia, impidiendo el mouimiento pa-,

ra hazer obras de virtud. Eshidropefia , engen-

drando fed, y defleo de las cofas de la tierra. Es
mal decoraron, turbando los afétos . Es do-

lordegota, que impide el andar en el camino

de la perfección. Es afina, que no dexa aípiraC)

al Cielo.Esfordera, quecftorua oii las inípii a-

cionesde Dios. Es ceguera, que no nos dexa
verlas verdades eternas. Es tífica, que va enfla-

queciendo la virtud.. Alfil! como lacnfeemedid.

corporal es difpoficioii para la muerte, elfo es

lo peor della, y lo que mas cuidado, doy cógpxa
da porque fihuuierafeguridad de no morir , no
fe haría tanta cafo de la enfermedad por grane

V .... A 4 que



qiiefucflc.'Tim’io r Q'"- - y pcc^o ve«
J

nial j y lo que nws cuydarfo ha de dar, es, e» lér aii

alma, que es el peca-

do mortal. De .1. ^tas dize el Angélico

Doólor dil’ponc el pecado venial, para el mortal.

Lo primero de fiiyo, y naturalmente como calor

pequeño para mayor. Afsi mormuracion, o-hur-

topeqiieño,d¡fponeparaelmayor, yafsj dize fe

diítinguen, comoloinperfeétodelo perfeto , y
como vn niño ds vn varón, el quai fe haze del ni

ño, y el León, y Tigre grande del pequeño.

Lofegundodiíponepor vnmodo de coníc-

quencia,defl¡zandofedcvno en otro : de manera
que es buena confcquencia , no topara hazer pe-

cados veniales, pues el vendrá a hazer mortales;

es infiel en lo poco, pues fcralo en lo mucho :no

lepara en pocas cofas
,
pues no reparara en ma-

yores, fegunaquello del Eclefiaftico, el queme-
noíprecia las cofas pocas, caerá, y deflizará en

las mayores, y puede fer dize el ¡santo, que crez-

ca canco el afeito de pecar vcnialmente, que por

cumplirle fe trague el pecado morral.Y afsi pon
ga el vltimo fin en el pecado veuial

:
porque vno

fácilmente cftiende la mano a lo que cftá por ha-

bito, y coílumbre inclinado.

Lo tercerojdirponccl veníala! mortal, quitan

do lo q ¡iTipide el hazer pecado mortal. Tres co-

fas lo impiden. Lo primero,la (ujecion a Dios, y
aíufiintú tcmofjy eñe fe va perdiendo con lalí-



-hcrtad^V-atrcuImicnto de petar vcníalmeiitc,

porq el que fe defeomide afabier’'’

tad Diuina en cofas pocas-^^a*^'^ ra ei reipeto

en mayores.Lo fegnndo
,
itnpiuen al mortal los

buenos hábitos,y ellos fe van difminuyendo con
losadlos contrarios de los veniales, y vienen a

adelgaurfe tanto , que quiebran , porque la cof-

tumbre, dizeSan Gregorio, lo adelgaza codo»

Lo tercero, impiden al mortal los auxilios
, y

focorros áfluales de gracia, los quales va vno
dcfmerecicndo conlos pecados veniales , atre-

uidamtntc cometidos , y Dios juftiíimamentc

íc los va difminuyendo a quien afsi trata con fu

Mageftad. Pues íi el pecado venial de tancas

maneras verdaderaúience difpone para el mor-
ca'i fuerza es que el que teme elle, aya de te»

mer aquel, y el no temer el venial, es fe ful que

notemeelmorcaI,porque pecando muchas vc-

zes veniainientc
,
dize Santo Tonnas, fe difpone

para pecar mortaliñence; muchos pecados venia

les hazen vn mortal difpoíitiuo,efto es,difponien

do como cftá dicho, para el.

Finalmente confiderenfedos períbnas, las

quales íé guardan de codo pecado mortal; pe-

ro la vna haze muchos pecados veniales , y la

otra fe recata todo lo pofsible dellos : eftecs

exemplar,deuotOi,feruorofo, obferuantcj el con-

fuelOjV edificación de fu comunidad, y Reli-

g{Qn,aizendetquees vnSanCQj y que le podían

cano-



canftn'zar. Mas ci tjii'e tn.ylc^a fnfttias^yezfes ea :J

es t^do lo concrario.^^e es'^
loqui fiaze tag .iwja4cuiifercncia. No otra cola

fino pecados venuies.-iuego fus daños fou grauif

limos en la vida eípieitual.

Cajii^os de pscdiiosVinhles,

LOs caftigos que Dios ha hecho por el pe
cado ucnial» nos ^ueftran también lo mu
cho que ¡e deíTagradan.Para lo qual fe ha

de iuponer, que Dios es juílifisimo, que no cafti-

ga mas que merece la culpa j y juntamente es fa-

pientirsimOjCjue no puede errar en el conocimien

todella.Pues como fe ha de penfar «queescofa

poca vn pecado venial , fi Dios le caftiga con pe-

na capital. Y fii es verdad lo que dizen Autores

muy graues, que fue pecado venial el deMoyfen»

y Aaró ai herir la piedra,y el de la muger dcLotH
que fe boluio en eftattia de fal, con todo cíTo los

cañigó Dios con pena de muerte^ Otro Profeta

por vna culpa venial, le embió Dios vn León que
iemataffe. en las vidas de los Padres fe cuenca

de vn Sanco Hermitaño,quc fue defpedazado de
otra fiera poc vna culpa venial.

Ni Iblo con muerte , fino con enfermedades

mas penofas que la muerte ha cailigado Dios
culpas ligeras . San Chrifoftomó, dize , que
Lazare el mendigo del Euangelio fue caftigada

por culpas veniales coa la hambre
, y las Hagaf



-'JtiuíJ£j:0??3n"(Ie pícsWcaibc^a. v.alsÍ3no dize del

Ab'ád Paulo, que por vní,culpa¡>

caftigadocon vna pcrle|íajiu¿i:a. ii{ara;e>-tjin’-

do(comocuentaíánOuoi)‘Cjür»Wcen(e
)
cegó

por otra falca liuiana. San Lea 9aroCondc por o-
tra culpa venial füea90Cado graucmencedeChrif
tO con fu propia mano. Y lo que mas haze tem-
blar, porvna balabra defentonada quedixo el

Sanro Abad Moyfesdirputando, fe le eneró el de
monio en el cuerpo. Lo mofmo fucedio a otroSá

tb Menje, que cuenta Seuero Sulpicio. Y lo cicr

toes que es peor tener vn pecado venial en el al

ma j que todos los demonios del infierno en el

cuerpo.

Fuera defto caftiga Dios en efla vida los pe-

cados veniales con permiíion de tentaciones,

que afigen, y congojan mucho, con inquietudes,

y turbaciones de conciencia , con defconfiielos»

tinieblas, fequedades,definayos
,
triftezas ,

def-

vios de li, y de íu prcícncia, y comunicación fa-

tniliar cn.la oración, y fuera dclla.Finalmente el

que depropofito íé dexa caer en pecados venia-

les, no goza de paz , ni tranquilidad , ni goza del

todo de lo gloria dei teftimonio de la buena con-
ciencia. Por ventura ion eftes pequeños males,

ycaftigos ligeros? Vn alma fanta y muy regala-

da de Dios, con vifitas, yreuelaciones, confiefla

que por vn pecado venial fele aufentó Dios poc

'vn año entero , y dezia no es cplpa ligera la qtve



fepagacon vñauv,ac'au,^i¿:i.t de Píos^ amige; j
|

nniíi vil ^jecíio venial de coSipia '

vcLia vaud uae^ aiui^ailfluirizs anos eoncinuos

dcíequedades. jua uiayut' pena, y raíz de las de

mas,es'priuarnos Dios en cailigo delks culpaa

yofenfas Tuyas de Tus auxilios juftiísimxmcnte

acortándolos al pafToqiie nofocros vamos acor-*

tandoíu amor, rcfpeto, y reuercncia.

Cufligns en la otra vida is pteadot Vernales.

E
n La otra vidacs mas rigurofo Dios,no

perdonado culpa por pequeña q fea. C^c
vn Rey no paíTe a fu ceforcro vna partida

de mu ducados, o ciento, julio es ;pero que no le

paíTe vna partida de vn marauedi, o vnabláca co

iá rezifsimi es.Que vn feñor pida a fu guardarro

pa cucta de vn caoo de vna agujeta, quic tal oyo/

£n nueftro cafo es cofa de fee. El otro jurifcóful-

todixo: El juez no conoce de cofas pocas
;
pero

Dios jaílifsimo luez, de vna palabra ociofk ten-

drá cuidado, y hai^ tela de juizio. Cofa rabien ef

tupcnda,cs que Dios no aya perdonado a fu pro

pió Hijo por los pecados veniales de los hom-
bres, nile aya pallado en cuenta , ni difsimu-

ladovnofolo,(ino que le aya pedido fianzas por

codos, y qualquicradellos , y cuenta con pa-
go en el banco de la Cruz. G aue cofa es de-

lante de Dios vn pecado venial ,
grande es

la feucridad , y jullicia Diuina . Y afsi no



~ que tenga Mós en la otra viJa vna
carecí horrible, para c^fFigar p- ajídí -Meeiiüju/'-

en la qual dizc San Agu/*^— áh’ áFóííriíí/tS-

dos losíjalHeftancon módds'nijii-auilloíos,peto

verdaderos ,* délo qual ay muchas icucbctcnes

eUupcndas. Allí fe padece pena de fentído
,
pro-

porcionada a las culpas, y por mas tiempo de lo

qucacápeníamos: a cfta pena pertenece lo que
dizcelApoftoUquc los pecadt svenialcs fon leña

hcno,y paja, porque arderá como leña rcca,y’ afsi

cometer pecados veniales
, no es fino l egar leña

feca,para que lahogera en que te has de quemar
fea mayort que mayor locura/ Añade a eílo dt Do
trina de Santo Tomas, y cemunde losTtoIogos
que la pena de fentido de muchos veniales

puede igualar a la pena o’e fuego de vn pecado
mortal,también que la pena del pecado venial

en el infierno es eterna. Ay también enelPur-
gatorio pena de daño , aunque temporal

:
por-

que por fu culpa eflán aquel tiempo priuados

de la viña de Dios, los que efian alli
,
que es lo

que mas fienten. por fer velicmentifsima ía pro-

penfion del alma, amiga, hija, y cl'pola de Dios
a vnirfe con íu centro

, y vitimo fin. Aumenta
cfta pena la inceiuclumbre de la duración de-*

lia. Donde es de ponderar la grauedad del pc--

cado venial, que vno Tolo es bañante parí im-
pedir la entrada en el Cielo, y detener tan fuer-

te inclinación del alma . Tanta es la feiieridad

- "
de



^ de h jufticiaDiuinri qnc-^fus tiiJoV, ^
-'--^líiíimaiA nfliaiajai***^^ador^ del mundo, y eTinheino "

' Ies dS^tenga ia
j

Ciudad, y Corre poc

cofas que tu dizes ligeras? El amor fuele encubrir

faltasde los amados
, y los triunfos

, y gloriólas

Vitorias, fuelen íbrberfc grandes dcfcuidos,y.

menguas, mas el rigor de la jufticia Diuina
, y el

zelo de fu honra meuofcanada con la culpa
, aun-?

que venial prepondera a todo eífo.Y afsia hom-
bres rantifsimos ha caitigado en el Purgatoriti

con penas grauifsiims. San Seuerino que eñaii»

en el P urgitorio, por rezar junto el oficio Diiu-

tio.tocando a vn Clérigo le hizo dcrretirfele las

Carnes. Hugo Vitorino fe apareció a vnp,y le di-?

xo, que porque aiiia rciiiado tornar dkiphna , a>:

penas quedo denionioquc al paífar al purgaron-

rio no le diera vn recio golpe. SanVicenteEerreij

dixo, que vno fue condenado al Puvgnroi io va
ano cutero ptor vira culpa venial. Heroico del*

Orden de Sanco Domingo, y Bartoiome Valptc

ga Cartuxano, elcriuen cíe vn Religiofo, que poc.

cunipürcoñ negligencia las penitencias, fue con-

de'-adosl Purgatoriohaftad diaclel juizio
,
tal

pocha ícvfn Jeicuidr) y mulritud de pecados ve-

nialef
j
modo de Purgacorio

, y la poc,i facsfi-.

clon tic las penas de los pecados morrales y*
perdonados, c]ue dociria mcrtcci-cífo, y aq«el!3,.s..-

penas duran mas de lo qu.; le pienfa. 'También
Durano Obilpo de Toloía, por gracias q dez!*



^^ki)Are¿Ic» er.canceratW;. y
fi'ni ‘««t'a coda la botfá.

i‘'or todoeílo
, y otr.l-s cai!&'''ieiie.n^G?ii

Olidos los pecados lou miitii».! ion

como las gotas de agua, que aunque pequeiias,

por íer muhas caufan diluuio, y anegan vn nauio:

también fí fon continvsOS
j
porque la gota blanda

cabala piedra, cayendofe en ella
,
no con fucr5;a»

lino cdq frequeíicia, como ninguno de re pente fe

fiaze perfeto/afsi ni muy maloí la enfermedad
gtaue nd fe fragua dérrepente, ni fe cae la cafa de
vft golpe.Lo tergéro fon de temer por medofpré
ciadosiy no ay enemigo pequeño defpreciado.

Quietóos dezir (dizcSanluanChrifoftomojvna
cola marauillofa, que tomo mas del pecado ve-

nial, quecl mortal.porquecomono hago tanto

cafo del venial, no me apercibo tanto contra el,

como contra el mortal ; en él mortal folo el nona

bre me efpanta,en el Y<:nial el nombre me afloxa,

y defciikla.

Remtdhí delpicudo Venial.

GOntra tantos daños qnalquier medie aniá

detomarfe Ayudará mucho para cuitar

pecados veniales e! examen de la concien

cia , mirando cada dia en que fe faltó
,

pro-

poniendo andar con cuidado en todas las -ric--

cioncr. Lqfcgundo, comulgar con gran re -

ucrcnciaj pQrqiie efte Diurno Sacramento re-



cibido cómoic^.,ucÍH..,Jc« el curaron , y djjj

iiortaleia par 'a virtd. Lo tercero, gu^ruar fcí™*

« W.I1 iilO-íbtre ellos'. Lo quarto , tener

cuenta con lob «ivi-Lua ucl cora9on, reprimiendo

los,no{obrefalga alguno
,
no guiandofe jamas

por pafsion,i[ino por razón. Lo qPinto, la morti

ficacitín, porque enfeñado vnoa no feguir fu guf-

to en lo licito,no le feguirá en lo ilicito. Lo f^x-

to, la imitación de Chriño
,
que es dechaco de

inocencia. Lo fcptimo, procurar andar vno con

feruor,yafpirarfiemprc a lo mas petfcto. Lo
oftauo el amor de Dios

,
porque el grande

amor de Dios
*
np ftifre ofenfas pe-

queñas,todo efto fe ha de ali- i.

^

mentar con oración.

(V)
Luirs DEO:

CON LICENCIA.

En Madrid, en la Imprenta del

Reynp, Año


